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Companies spend an average of $762 
per employee per year on wellness Programs
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Source: NBGH 2019

xavi@alwayspeoplefirst.es



www.alwayspeoplefirst.es xavi@alwayspeoplefirst.es



www.alwayspeoplefirst.es xavi@alwayspeoplefirst.es



www.alwayspeoplefirst.es xavi@alwayspeoplefirst.es



www.alwayspeoplefirst.es



www.alwayspeoplefirst.es xavi@alwayspeoplefirst.es



www.alwayspeoplefirst.es

Fuente: World Economic Forum

¿Dormirías más si tu empresa te diera incentivos?

Crazy Inc. Una empresa japonesa con sede en Tokio, ofrece 

‘puntos’ a los trabajadores que duermen 
al menos 6 horas por noche, al menos 5 
días a la semana.

Los puntos se pueden canjear en la 
cafetería de la empresa y valen hasta 570$ al 
año. 

xavi@alwayspeoplefirst.es



Casper (incenTFit) 

This Company Pays Its Employees 
to Work Out

They receive $4 for every mile they run, 
$2 for every mile they bike and $20 for 
each fitness class they attend.
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¿Harías más deporte si tu empresa te diera incentivos?
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¿Vendrías a trabajar a nuestra 
empresa y te quedarías más 
tiempo con nosotros, si 
midiéramos tu bienestar y 
tomáramos decisiones en la 
compañía en base a ello?
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Un proyecto de Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona



TOP SECRET ROSIES
ORIENTAR EL TALENTO FEMENINO HACIA 

EL EJERCICIO ACADÉMICO Y PROFESIONAL de la IA



Un reciente Informe del Instituto Turing (2021)  

nos recordaba que, hace una década, Harvard 

Business Review denominó a la ciencia de datos 

como "el trabajo más sexy del siglo XXI". 



La IA aportó 1.760 millones de euros al    

PIB mundial en 2018 y se estima que su 

contribución superará los 14 billones de 

euros para el año 2030.

En los últimos cuatro años, los 

profesionales de la IA han 

experimentado el crecimiento más 

rápido entre todos los sectores   

(LinkedIn Emerging Jobs Report 2020).



EUROPA, ESPAÑA, CATALUNYA: IA Y TALENTO

Europa y sus Estados miembros, a través del Plan Coordinado sobre IA, 

aspiran a convertirse en un líder mundial en IA.

España prioriza la Estrategia Nacional de IA como elemento central de 

la Agenda España Digital 2025.

Catalunya proyecta situarse como uno de los motores de la 

inteligencia artificial global.



Y PARA ELLO TODOS COINCIDEN

Es imprescindible fomentar, formar y retener talento en IA.

Sentar las bases económicas y sociales de una Europa Digital y Sostenible.



¿CÓMO SE ESTÁ DISEÑANDO EL MUNDO Y PARA QUIÉN?

A medida que surgen más oportunidades aparece la pregunta:

¿Estarán representadas las mujeres en el desarrollo de la IA?                                                                                

¿Las personas que crean IA son representativas de la sociedad?



MUJER, TALENTO Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA IA

Sólo entre el 10% y el 15% de las mujeres trabajan en IA                   

(Comisión Europea).

Las mujeres representan únicamente el 16 % de la ocupación mundial 

en AI (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence).

Existe una escasez de talento femenino en el ámbito tecnológico         

(Barómetro del sector TIC en Cataluña).



PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO FEMENINO

Crear oportunidades de trabajo de calidad para las mujeres,          

muy en particular (por su impacto social y económico) en IA.

Una estrategia de igualdad de género eficaz redundaría en 

beneficios macroeconómicos para Europa. 

(Instituto Europeo para la Igualdad de Género)



EN RESPUESTA NACE TSR

Top Secret Rosies nace por iniciativa 

de SokoTech, un laboratorio de 

innovación digital, ubicado en una 

antigua fábrica en la Sagrera (Sant 

Andreu), que reúne a un equipo 

intersectorial de mayoritariamente 

mujeres, que crean y desarrollan 

proyectos STEAM.
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TOP SECRET ROSIES:

Plataforma para orientar a mujeres hacia el ejercicio profesional de la IA.

Nace por iniciativa de SokoTech y cuenta con la dirección Científica de 

IDEAI-UPC.

Con el impulso de Barcelona Activa, la Fundación Formación y Futuro y HP.



TOP SECRET ROSIES    

Es un homenaje a: 

● Betty Holberton,  

● Jean Jennings Bartik, 

● Frances Spence, 

● Ruth Teitelbaum, 

● Marilyn Meltzer y 

● Kathleen Antonelli. 
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TOP SECRET ROSIES

Expertas en matemáticas y lógica de la 

Moore School of Electrical Engineering 

(Universidad de Pensilvania, EE.UU.) 

pioneras en la computación que, en la 

década de los cuarenta, se encargaron de 

la programación del ENIAC, el que fue 

considerado como el primer ordenador 

totalmente digital, cambiando 

radicalmente la evolución de la 

programación en las décadas siguientes.



TOP SECRET ROSIES

UN CURSO REGLADO + UNO ABREVIADO ABIERTO AL PÚBLICO GENERAL

UN CHALLENGE FINAL LANZADO POR EMPRESAS

ENCUENTROS INSPIRADORES CON ROLE MODELS 

Top Secret Rosies ha completado su primera convocatoria en el mes de 

agosto 2021, con resultados muy prometedores por el número y talento de 

sus aspirantes.



LOS CONTENIDOS

Los contenidos de TSR han sido desarrollados por 

investigadoras del Intelligent Data Science 

and Artificial Intelligence Research Center 

(IDEAI-UPC), cuya directora Karina Gibert está 

al cargo de la dirección científica del curso.  



GANADORAS DEL CHALLENGE 2021

Paula Camargo Romera,                                

Ingeniera informática y biotecnóloga por el 

Challenge lanzado por la empresa HP.

«Soluciones para reconocimiento de imágenes 

para personas con dificultades de visión»



GANADORAS DEL CHALLENGE 2021

Helena Martí Soler,                                                  

Licenciada en estadística, investigadora en el 

Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) por 

el Challenge lanzado por la empresa IRIS. 

«Clasificador de imágenes de alta resolución 

etiquetadas por expertos humanos»



LA CONVOCATORIA AL CHALLENGE 2022

La convocatoria de la segunda edición está prevista para finales 

de año y es aquí donde quisiera hacer una llamada al apoyo:

● Compromiso PÚBLICO - PRIVADO.

● Lanzamiento de futuros Challenges.

● Internships y referentes (role models).



Adhesión de la Sociedad Catalana de Tecnología, la Asociación Catalana de 

Inteligencia Artificial, la Task Force en Inteligencia Artificial del Barcelona 

Supercomputer Centre (BSC), el Instituto de Inteligencia Artificial del 

UAB-CSIC, el Instituto de Robótica e Informática Industrial UPC-CSIC, y la 

Comisión de Género del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de 

Cataluña donesCOEINF, el grupo de mujeres de la ACIA, donesIAcat.





EL EQUIPO



Design Tools Láser 

CNC Textiles

Vinyl Cutter

RoboticsBiohacking

Virtual 
Reality

Mobile 
5G

3D Printing

Drones Wearables Ubiquitous 
Interfaces 

EL LABORATORIO









https://aquisteam.upc.edu/



Iniciativa dirigida a formadores y 
formadoras que trabajan con jóvenes  
en programas para la inclusión social. 
Cada una de las siguientes cápsulas de 
conocimiento han sido desarrolladas por 
referentes de la educación Maker y la 
inclusión social (SokoTech & Fundació 
Pare Manel): mesh.soko.tech

http://mesh.soko.tech


http://www.atenealab.tech/

http://www.atenealab.tech/


@sokotech 
@mariondita
#HackTheHospital

UBIQUITOUS UX 
Design for Youth

MARIONA CILLER



Un proyecto de Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona



CAPTACIÓN Y RETENCIÓN 

DEL TALENTO EN IA



Javier Campelo

Head Analytics & AI Solution Leader

Aggity
www.aggity.com | @JavierCampelo81



1

https://www.linkedin.com/company/aggity/
https://twitter.com/aggity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


2

Mejorara de  la rentabilidad de los  
cliente y su relación con las marcas

https://www.linkedin.com/company/aggity/
https://twitter.com/aggity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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¿Sabrán hacer su 
trabajo a distancia?

¿Cuántas horas estarán 
dedicando realmente a 
trabajar?

¿Cómo podemos 
ayudarles?

¿Nuestros empleados en casa y 
no podemos mejorar su 
productividad?

https://www.linkedin.com/company/aggity/
https://twitter.com/aggity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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* https://blog.kenjo.io/es/estadisticas-sobre-teletrabajo

https://www.linkedin.com/company/aggity/
https://twitter.com/aggity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://blog.kenjo.io/es/estadisticas-sobre-teletrabajo
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https://www.linkedin.com/company/aggity/
https://twitter.com/aggity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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https://www.linkedin.com/company/aggity/
https://twitter.com/aggity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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